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DESDE EL INICIO del Estado de Israel, traer al pue-
blo judío a casa ha sido una prioridad para el estado 
y para Dios. Por lo tanto, ha sido una de las mayores 
alegrías de Bridges for Peace (Puentes para la Paz) el 
colaborar con otros para ayudar a los judíos de esca-
sos recursos a volver a casa. Nos asociamos con ‘Ezra 
International’ (Esdras Internacional) en la ex Unión So-
viética y Sudamérica y con ‘Shavei Yisrael’ para traer 
a casa a la tribu perdida de los Bnei Menashe (hijos de 
Manasés) de la India. Hemos ayudado a judíos de Etio-
pía. De hecho, hemos ayudado a casi 100,000 judíos 
en su proceso de aliá (inmigración a Israel).

Ellos han enfrentado muchas dificultades. Tuvie-
ron que demostrar su judaísmo, lo que no es fácil en 
lugares plagados de persecución contra judíos y an-
tisemitismo. Nuestro equipo se convirtió en experto 
en la obtención de pruebas de archivos no compu-
tarizados. La mayoría también se encontraba en una 
situación socioeconómica muy pobre. Simplemente, 
no podían permitirse el lujo de mudarse a otro país. 
Aunque la ‘Agencia Judía’ les proporcionó el pasaje 
aéreo, ellos no podían permitirse comprar una maleta, 
obtener una visa y un pasaporte, viajar al aeropuerto o 
incluso pagar sus facturas de servicios públicos.

‘Proyecto Rescate’ intervino y proporcionó la ayu-
da financiera, el transporte al aeropuerto y asistencia 
individualizada. ¡Estoy asombrada por lo que Dios 
está haciendo! Él está cumpliendo Sus antiguas pro-
mesas y nos ha llamado a ayudar. “Así dice el Señor 
Dios: «Levantaré hacia las naciones Mi mano, y hacia 
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los pueblos alzaré Mi estandarte. Traerán a tus hijos en brazos,y 
tus hijas en hombros serán llevadas” (Is 49:22 NBLA).

Nos sentimos muy bendecidos por lo que Dios ha hecho a 
través de nuestros esfuerzos, pero sabemos que no es momento 
de descansar en nuestros logros, no mientras muchos siguen 
necesitando nuestra ayuda.

Todos tienen una historia. Aquí hay solo una:

«Mi esposa y yo ya no vemos un futuro en Ucrania. No 
somos jóvenes, sino que preferimos vivir en un país donde la 
dignidad humana todavía se valora y los derechos humanos 
se respetan.

Nuestra hija 
adulta y dos nietos 
viven en Israel. No 
nos atrevimos a salir 
de Ucrania durante 
mucho tiempo, a pe-
sar de que los niños 
han estado tratando 
de persuadirnos de 
hacer ‘aliá’ durante 
muchos años. Re-
cientemente, final-
mente nos dimos 
cuenta de que era 
hora de dar este 
paso y avanzar.

Habiendo pa-
sado con éxito el 
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control consular, nos apuntamos en un vuelo a Israel. Todo 
ya había sido recopilado, todos los problemas resueltos y 
habíamos acordado que ‘Esdras’ nos ayudaría a llegar al ae-
ropuerto. Luego me contagié de COVID; mi esposa también 
se contagió. Durante mi enfermedad, mi estado empeoró 
y fui hospitalizado. Estuve en un ventilador durante mucho 
tiempo y los médicos lucharon por mi vida. La enfermedad 
también provocó algunas complicaciones en mi corazón. 
Los médicos aconsejaron una operación urgente que pensé 
que se podría hacer en Israel, pero los médicos me advirtie-
ron que no podría hacer frente al vuelo.

Estaba en el hospital, muy alterado y muy débil física-
mente. No teníamos dinero para la cirugía ya que todos los 
ahorros y el dinero que nos enviaron los niños se utilizaron 
para el tratamiento de COVID. Nadie sabía si sobreviviría a 
esta terrible experiencia o no. La vida parecía desvanecerse, 
la esperanza se desvanecía y el estado de ánimo era terri-
ble. Pero entonces ocurrió un milagro que los médicos no 
pueden explicar. De repente comencé a recuperarme. Cada 
mañana la fuerza comenzaba a regresar a mí. Después de 
las pruebas, los médicos dijeron que todo había vuelto a la 
normalidad sin intervención ni tratamiento. ¡Es una especie 
de milagro! ¡Tengo 73 años y mi cuerpo se recuperó por 
completo en casi dos días! No puedo explicarlo, pero puedo 
decir que creo que Dios lo hizo. ¡Estoy muy agradecido con 
el Todopoderoso!

Vamos llenos de esperanza. Ayudaremos a nuestros nie-
tos y encontraremos trabajos que estén a nuestro alcance. 
Queremos vivir una vida normal y plena.

‘Proyecto Rescate’ nos ayudó con el asesoramiento 
sobre la recopilación de documentos. También recibimos  

ayuda económica cuando estaba en estado grave en el 
hospital. Los miembros del equipo de ‘Edras’ siempre 
preguntaron sobre nuestra salud y también nos apoyaron 
moralmente. Nos llevaron al aeropuerto el día de la salida. 
Estaremos eternamente agradecidos de que haya personas 
tan extraordinarias como ustedes. ¡Los milagros se hacen 
a través de ustedes! ¡Gracias a ‘Proyecto Rescate’ ahora 
estoy sano y me voy a Israel!»

Gracias a tus donaciones hacia ‘Proyecto Rescate’, los sue-
ños de esta pareja de ancianos se están volviendo realidad. Miles 
más están esperando nuestra ayuda. ¿Podrías orar para saber si 
debes ayudar a que más judíos regresen a Israel? Ningún regalo 
es demasiado pequeño o demasiado grande. Juntos podemos 
llevar esperanza a muchas familias.

Bendiciones desde Israel,
Rebecca J. Brimmer
Presidenta y Directora Ejecutiva Internacional

Proyecto de Rescate

	o US $400    o US $800    o US $1,200    o US $ ________ (Other)

PUENTES PARA LA PAZ Tu conexión con Israel...

TOTAL $
Envíe su dinero en dólares estadounidenses o en su

equivalente monetario. Indique el símbolo de su moneda.

MAYOR NECESIDAD MINISTERIAL US $ ____________

MAYOR NECESIDAD ISRAEL US $ ___________________

PROYECTO ALIMENTO US $ ________________________

PROGRAMA DE ADOPCIÓN (requiere compromiso de un año)

        ________________________________ US $65/mes

ALIMENTA A UN NIÑO (requiere compromiso de un año) 

_______________________ US $65/mes

        US $ _________________________ Donativo especial

PROYECTO RESCATE _____ US $400 (o cualquier cantidad)

FONDO DE EDUCACIÓN Y ABOGACÍA US $ __________

ADOPTA UNA COMUNIDAD ISRAELÍ (requiere compromiso 

de un año) ______________________ US $150/mes

CENTRO EN KARMIEL US $ ________________________

PROYECTO TIKVAH (ESPERANZA) 

        ____________________ US $45 (o cualquier cantidad)

FONDO PARA VIUDAS Y HUÉRFANOS US $__________

FONDO PARA SEDE INTERNACIONAL US $__________

SOBREVIVIENTES DEL HOLOCAUSTO US $__________

REGALOS DE BIENVENIDA A INMIGRANTES US $ _______ 

FONDO PARA NUEVOS INMIGRANTES US $ ___________

CANASTA DE ALEGRÍA _____________________ US $25

ESTUCHE ESCOLAR ________________________ US $7

REPARACIÓN DE VIVIENDAS US $ _________________

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO US $ __________________

ASISTENCIA DENTAL/MÉDICA US $ ________________

AYUDA EN CRISIS US $ ___________________________

ASISTENCIA A FAMILIAS ÁRABES US $ ____________

BECA PARA JÓVENES ZELOUS8:2 US $ ______________

APOYO A VOLUNTARIOS US $ ________________

FONDO PARA VEHÍCULOS US $ ____________

SALVA UNA VIDA ISRAELÍ US $_______________

DESEO HACER UN COMPROMISO MENSUAL HACIA

 EL PROYECTO _______________________________

 POR LA CANTIDAD DE  US $ ____________________

Nombre  ______________________________________________ 

Dirección  _____________________________________________ 

Ciudad  ______________________________________________ 

Estado/Provincia  ________________________________________

Código Postal  __________________________________________

País _________________________________________________

Teléfono  (  ______  )  ____________________________________

Dir. Electrónica (E-mail) ____________________________________

Información Personal

VISA            MasterCard            Discover            AMEX

Oraré por Israel y el pueblo judío.
Pido oración por la necesidad detallada aparte.
Deseo incluir a Puentes para la Paz en mi 
testamento para bendecir a futuras generaciones.
Envíeme información sobre viajes a Israel 
Envíen las publicaciones a mis amistades detalladas al dorso: 
(Incluya sus nombres y direcciones completas.)

Nombre en Tarjeta                                                                                       

Número de Tarjeta                                                                                      

Expiración                        Fecha de Hoy                                 

Firma                                                                                       

Cheque: Dirija su cheque a: Bridges for Peace.  
Donativos por tarjeta de crédito pueden hacerse en EE.UU.,  
Canadá, Israel y Australia.

PayPal: Hágalo directo por Internet  www.bridgesforpeace.
com y elija “Donate>Bless Israel.”

Opciones de Pago
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